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NUEVA EDICIÓN DE SANDMAN

recisamente cuando el sol reduzca su presencia y se atisbe el inicio del otoño, será el momento de afrontar recuperaciones, iniciar el curso académico o regresar al trabajo
tras las vacaciones. Es probable que muchos vean septiembre con malos ojos, pero ¿por qué no abordarlo con ilusión y ánimos renovados? Así lo haremos en ECC Ediciones,
ya que hemos reservado este mes para dar el pistoletazo de salida a un proyecto que a buen seguro os ilusionará tanto como a nosotros: la reedición de Sandman, obra
maestra de Neil Gaiman. Una aclamada y multipremiada serie que durante la década de los noventa marcó un antes y un después en el mundo del cómic, gracias al poder de

seducción que la fantasiosa epopeya de Morfeo, Rey del Sueño, ejerció sobre miles de lectores. Para la ocasión, hemos optado por preparar una edición en 10 tomos mensuales encuadernados
en cartoné, que recopilarán cada arco argumental al ajustado precio de 17,95 €, aplicable a todas las entregas independientemente del número de páginas que contengan.
Pero no es esta, ni mucho menos, la única sorpresa que anuncia el presente comunicado, ya que el mes de septiembre también implicará el estreno de colecciones con las que aumentaremos nuestra oferta de títulos del Nuevo Universo DC. Sin ir más lejos, daremos la bienvenida a Garra, Hawkman y el Fantasma Errante; pero también prestaremos la atención debida a una
actualidad que pasa por la conclusión de sagas como El trono de Atlantis, La guerra de los Gorilas o el Action Comics de Grant Morrison, y el inicio de La ira del Primer Lantern, historia con la
que Geoff Johns pondrá punto y final a su memorable etapa como guionista de Green Lantern.
Además, publicaremos la segunda edición del ómnibus La noche más oscura y reeditaremos dos títulos muy especiales: el Otros Mundos Batman: La maldición que cayó sobre
Gotham –ideado por Mike Mignola– y la paródica y rompedora Marshal Law, obra de Pat Mills y Kevin O’Neill. Una variada propuesta en la que también tendrá cabida Simon Dark, protector
de Gotham City creado por Steve Niles (LOT 13) y Scott Hampton (Lucifer, Neil Gaiman: Leyendas del abismo vol. 2), a quien rescataremos de su inmerecido olvido.
Mención especial merece Hellblazer de Peter Milligan núm. 10, última entrega de la colección que durante 300 números y casi 25 años dio cobijo a algunos de los autores más respetados del medio, convirtiéndose en título señero de Vertigo. Tiempo, pues, de despedirse de John Constantine; aunque parece que no tardaremos en tener noticias de este canalla británico...
Como siempre, encontraréis sorpresas adicionales y una información más detallada en este documento. ¡Esperamos que os gusten los planes que tenemos para el mes de septiembre!
Y recordad que si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia o queja, podéis planteárnosla a través de esta sección de nuestra página web, o de nuestras cuentas en redes sociales
como Twitter, Facebook y Google+.

>>> BATMAN

BATMAN núm. 17
SNYDER + LAYMAN + TYNION IV + CAPULLO + MALEEV + FABOK + JONSSON
Batman 18, Detective Comics 18 USA
Mensual | 64 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 4,50 €

Scott Snyder y Greg Capullo exploran las consecuencias de lo
acontecido en las páginas de Batman Inc. Un suceso que marcará el
futuro más inmediato de la franquicia del Hombre Murciélago...
Poco después de suscitar la desconfianza de los miembros de la batfamilia como consecuencia del retorcido plan del Joker, un Bruce Wayne alienado vio cómo
se materializaba su peor miedo. Un trágico trance que el Hombre Murciélago afronta entregándose a su cruzada contra el crimen, que retoma desde la violencia y
el sentimiento de culpa. En este preocupante contexto, reaparece una testaruda joven, aparentemente destinada a desempeñar un papel decisivo en el futuro de
Gotham City...

OTRA FORMA DE LEER ESTA COLECCIÓN
No tenemos
por qué
hacer esto,
¿sabes?

...Ahora este
maldito lugar
parece muy
acogedor.

Puedo dar la
vuelta ahora mismo,
y podemos ir a uno
de esos restaurantes
chinos tan chulos del
centro a por comida
para llevar...

...Yo lo llamo “casa de papá”.

La familia puede
llevarte a sitios
muy oscuros...
...Este, por ejemplo, es el centro
penitenciario más grande del
hemisferio occidental, y uno de los
que peor mantenimiento tienen.

¿...Tal vez a
ese donde ponen
trocitos de piña en
el arroz frito?

A LA VENTA (APROX.) EL 5/9/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Así que
lees los diarios de otras
personas?

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

La Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles no ha dejado de
intentar clausurarlo tras años en los
que las condiciones inhumanas y los
maltratos han sido algo sistemático.
Aquí, en Gotham,
sabemos que eso
no es una opción.
Necesitamos este lugar
para mantener a raya a
la escoria de la ciudad...
...A aquellos que
carecen de la locura
que garantiza un
billete de ida al
Hospital Psiquiátrico
de Arkham.

SÍGUENOS EN
Um... No. Es como
una publicación literaria.
Parecida a una revista,
¿sabes? Los jóvenes envían
cuentos y el equipo y yo
elegimos cuáles se
publican. Se llama
Laringe.

www.facebook.com/ECCEdiciones

La verdad
es que soy el
editor más joven
que han tenido.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Piénsalo, podemos ir a casa y
ver en la tele alguna estupidez
sobre gente guapa.

Laringe. Como
la tráquea. Ya
lo capto.

www.instagram.com/eccediciones

¿Y qué hay de ti, Harpo? Estaría
bien saber algo de mis dos
hijas esta noche.

Google+

{Ay}
Como si fueras a quedarte
bastante tiempo para ver algo entero,
Harper. Ambos sabemos lo que te pones a hacer al cabo de un segundo de entrar en casa.

Cullen, solo estoy
cuidando de ti.

Yo... um...
tengo que ir al
lavabo.

De todas formas, casi
hemos llegado... Mira, han
puesto más luces.

No se me
ocurre ningún sitio
de Gotham en el
que me gustaría
menos estar.

Pues
para.

Sí,
tienes razón,
Cullen...

Lo llaman la
Penitenciaría
de Blackgate...

Harper,
dame solo
un momento,
¿vale?
¿¡Hablas
en serio!?

¡Ooh, diablos, solo
era una broma! Si va a ser
como es, tendrá que acostumbrarse a las pullas. Demonios, le estoy haciendo
un favor.

Sabes que si estamos
aquí es porque él quiere,
¿verdad?

>>> BATMAN núm. 1: EL TRIBUNAL DE LOS BÚHOS (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)

Ha insistido.
Dice que solo tiene
ocasión de verte
desde que te encerraron.

03
9 788415 925248

>>> BATMAN

BATMAN Y ROBIN núm. 5
TOMASI + GLEASON

Batman and Robin 15-18 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Punto de inflexión en la colección capitaneada por Peter Tomasi y
Patrick Gleason, que se ve afectada por los sucesos relatados en La
muerte de la familia y Batman Inc. ¡Nada volverá a ser igual!
Tras haber desaparecido y haber dejado atrás su rostro, el Joker ha regresado a Gotham City para atormentar a Batman y a sus aliados. Una de sus primeras fechorías
ha sido el secuestro de Alfred, algo que ha alterado considerablemente a los héroes locales. Entre ellos está Robin, que hace tiempo que ansía enfrentarse al Príncipe
Payaso del Crimen. Pero no lo va a tener nada fácil, ya que Talia al Ghul, su propia madre, ha puesto precio a su cabeza, lo cual ha despertado el lógico recelo de
Batman.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
PETER J. TOMASI - Guion
PATRICK GLEASON - Dibujo
MICK GRAY - Tinta
JOHN KALISZ - Color
GREG CAPULLO Y FCO PLASCENCIA - Portada
RICKEY PURDIN - Editor adjunto
RACHEL GLUCKSTERN - Editora
Batman creado por Bob Kane

Le
señalaron
con el
dedo...

¿Y tú qué
crees que
debería hacer,
Titus?

...Jugaron a
echar la culpa
a otro, como si
ellos jamás pudieran cometer
errores.

Rraf
rruff
rraf.
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LA MANSIÓN WAYNE.

Ni marcas de
neumáticos ni
pruebas físicas
sirven de
nada, Titus.

Estoy de
acuerdo.
Mi padre no
se puede permitir
centrarse en una sola
persona... Con el Joker
ahí fuera, la ciudad
entera necesita su
atención.

SÍGUENOS EN
Rrff
rrff.

Tenemos
que encontrar
a Alfred...

www.facebook.com/ECCEdiciones

No
hay huellas
dactilares, cabellos ni suelas
distintivas de
zapatos...

Ingratos
egoístas... Olvidar
todo lo que mi padre
ha hecho por ellos...
Olvidar quién es el
enemigo por un
solo instante.

Soy el
único que
se puso de su
parte contra
la “familia”.

...El Joker es
un bicho raro
retorcido, no
un fantasma...

Soy el
único que se
mantuvo a su
lado.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Snurff
snurff.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

...LA MUESTRA DE ORINA
ENCAJA CON LAS DE LA FAMILIA
DE LAS HYAENIDAE, PERTENECIENTES AL SUBORDEN FELIFORMIA
DE LOS CARNÍVOROS.

¿Y qué
es lo que
vuelve a
decirme?

“Por favor,
quédate al
margen.”

Claro,
después de todo lo
que hemos pasado, lo
entiendo... Es mi padre y
quiere protegerme del
Joker, tan grande
y malo...

5

Y esos
animales se
encuentran
en un solo
lugar...

“En ausencia
de Alfred, alguien
tiene que estar en el
centro de mando de
la Batcueva... pegado a
los teclados y los
monitores.”

Pero, si
alguien necesita
protección, son
todos los demás
“parientes”.

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

“...Y el mejor sitio para
empezar es el lugar exacto
donde fue secuestrado.”

>>>BATMAN Y ROBIN núms. 1-4

04
...Algo
tuvo que
dejar
atrás.

9 788415 925255

>>> BATMAN

BATMAN INC. núm. 2
MORRISON + BURNHAM + GUINALDO + MASTERS

(de 3)

Batman Incorporated 5-8 USA
Bimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

A punto de concluir su etapa al frente de Batman, Grant Morrison
revoluciona el Nuevo Universo DC con un inesperado giro de la
contienda que enfrenta al Hombre Murciélago contra la organización
terrorista Leviatán.
Con una red de agentes infiltrados en los puestos más influyentes de Gotham City, Leviatán continuó con el proceso de adoctrinamiento destinado a sumar fieles a
su causa. Precisamente para obtener información sobre la organización terrorista liderada por Talia al Ghul, Batman retomó el disfraz del hampón Cerillas Malone,
cayendo víctima de una emboscada. Desafiando las órdenes de su padre, Damian abandonó la seguridad de la batcueva para, como Redbird, salir en su ayuda. Una
exitosa misión que, sin embargo, podría marcar un antes y un después en la carrera superheroica del Chico Maravilla...

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
Nightwing, esta
es la mayor redada
de asesinos de élite
internacionales que
ha visto la ciudad.
¿Qué
está pasando?
Lo controlamos
todo, comisario.
El jefe está
ahí dentro
ahora mismo.

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

Ro-Bat.
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Aceleración al
máximo.

Rastreo.

Activa
armamento.
¡Unh!

Debería
hablar
con él.

SÍGUENOS EN

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
El chaval está
en shock,
Bruce.

Dale un
respiro...

He visto el
futuro...

Ella quería
que te unieras a
mí como Robin.

Sé lo
que planea
tu madre,
Damian.

www.instagram.com/eccediciones

Pretende que me
sustituyas, y eso no
puede ocurrir.

Google+

Porque... si te
conviertes en
Batman...

>>>BATMAN INC. núm. 1
>>> BATMAN INC.

05
9 788415 925262

...Todo se
vendrá abajo.
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>>> BATMAN

BATMAN/JUEZ DREDD vol. 1
GRANT + WAGNER + BISLEY + KENNEDY + CRITCHLOW + POWER

Batman/Judge Dredd: Judgment on Gotham, Batman/Judge Dredd: Vendetta in Gotham, Batman/Judge Dredd: The Ultimate Riddle USA

Bimestral | 160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

Primer volumen (de dos) de una antología destinada a recopilar
los encuentros entre dos iconos de la historieta norteamericana y
británica decididos a imponer su propia noción de justicia.
Batman: vigilante y protector de Gotham City. El Juez Dredd: policía, juez, jurado y verdugo de Mega-City Uno. Poseedores de nociones de justicia y modus operandi
difícilmente compatibles, ¿qué sucederá cuando sus caminos se crucen? Alan Grant y John Wagner se encargan de responder a este interrogante, acompañados
por un elenco de dibujantes encabezado por Simon Bisley.

OTROS TÍTULOS DE BATMAN
BATMAN/JUEZ DREDD: JUICIO EN GOTHAM

A LA VENTA EL 30/8/13
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Oh,
nene...

SÍGUENOS EN

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

¡Heeee venidooo a
juzgaaaaarosssss!

¡Oh,
nene,
nene!

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
¡Ohhhhhh, neeeeeeneeee!

¿Ehhh?

>>>BATMAN: HIJO DE LA FORTUNA
>>>BATMAN: SCOTTISH CONNECTION

¡Oh,
Dios
mío...!

06
9 788415 925279

¡Hoooolaaa, tortoliiiiiitossssss!

Guion: Alan Grant, John Wagner Dibujo y portada: Simon Bisley

5
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>>> BATMAN

BATMAN: LA MALDICIÓN
QUE CAYÓ SOBRE
GOTHAM
MIGNOLA + PACE + NIXEY

Batman: The Doom that Came to Gotham 1-3 USA

160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

Mike Mignola aprovecha la libertad de la línea Otros Mundos para,
junto a Richard Pace y Troy Nixey, plantear su propia visión del Hombre
Murciélago a través de una historia que combina la tradición pulp y
el imaginario de H.P. Lovecraft.
Alejado de su ciudad natal durante dos décadas, Bruce Wayne organiza un equipo de rescate con la intención de averiguar qué le sucedió a la Expedición Cobblepot,
accidentada en la Antártida. Una vez allí, el acaudalado aventurero –que en realidad es Batman– descubre una cueva donde se conservan los vestigios de un mal
ancestral, cuya terrible naturaleza le impulsa a destruir semejante lugar y regresar a su hogar: una Gotham City donde comienzan a suceder acontecimientos
extraordinarios...

OTROS TÍTULOS DE LA LÍNEA OTROS MUNDOS
El cabo Victoria,
la Antártida.
1928.

¿La bitácora?

“...Un relato personal
del Profesor Oswald
Cobblepot sobre la
expedición antártica
de la Universidad
de Gotham.”

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡El de
ahí arriba!
¡Hola!
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Argo a
estación Saint
Bay. Contesta,
Saint Bay.

¿Me oye?

Hemos
encontrado el
barco de la expedición
Cobblepot. Naufragó
en el hielo, pero
estamos buscando
supervivientes.

¡Eh,
Dick!

SÍGUENOS EN

Ya lo
has oído.
Vuelve
aquí.

¿Está
desnudo?

¡Cobblepot,
¿es usted?!

Wok.

Wok.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Espera.
Me parece que
tengo algo.

twitter.com/eccediciones

“3 de junio. Otra mala
noche. Los hombres
están al límite. Los
perros no quieren
salir del barco.”

Tiene mala
pinta. Hay
muchos cadáveres.

El barco está congelado. Tardaremos
en saber qué es qué
exactamente.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

Quiero un recuento exacto
cuando vuelva,
chicos.

Google+

Voy a
explorar
un poco.

“9 de junio. Las cosas empeoran.
No podemos calmar a los perros.
Nos vemos obligados a
sacrificarlos a todos.”

¿Y
bien?
Sí,
señor.

¿Está
toda la
tripulación?

>>>EL HIJO DE SUPERMAN

“12 de junio. Un día raro.
Hodgeson, Norbert y Jones
no despiertan. Grendon ha
desaparecido, y cuando
cierro los ojos...”
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Tal
vez.

¿Por
9

¡Profesor
Cobblepot!

¿Qué

hay e
n el h
ielo?
qué s
abe có
mo m
e llam
o?

¡Vuelva
aquí, necio!
¡Somos una
partida de
rescate!

:
junio
sa.
21 de
o a ca
egad
He ll

9 788415 925408

>>> BATMAN

GARRA: CONTRA EL
TRIBUNAL DE LOS BÚHOS
SNYDER + TYNION IV + MARCH + RYP
Talon 0-6 USA

160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

¡Nueva colección! Scott Snyder, su colaborador habitual James
Tynion IV y el mallorquín Guillem March (Catwoman) profundizan en
la mitología del Tribunal de los búhos, centrándose en las peripecias
de Calvin Rose, una Garra renegada.
A lo largo de cientos de años, una sociedad secreta de criminales, el Tribunal de los Búhos, actuó en Gotham sin que ni siquiera Batman se percatara. Las Garras
eran sus asesinos. Pero todo eso cambió cuando el Hombre Murciélago descubrió la verdad y las Garras de distintas épocas volvieron a la vida para emprender una
ofensiva contra él... y contra sus aliados. Tras fracasar, un Tribunal que parecía cada vez más débil sufrió el ataque de un “búho renegado” que afirmaba ser Thomas
Wayne, hermano perdido de Bruce. Entonces entran en escena Calvin Rose, la única Garra que logró escapar, y Sebastian Clark, un anciano de enigmático pasado.
¿Lograrán su propósito de destruir el Tribunal para siempre?

A LA VENTA EL 30/8/13
Lo único que
verdaderamente recuerdo de
mi infancia es el momento en
que supe que iba a morir.

WWW.ECCEDICIONES.COM

EL NUEVO PUENTE TRIGATE.
HACE CINCO AÑOS...
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Maldición...

SÍGUENOS EN

www.facebook.com/ECCEdiciones

Supongo que
nunca dejé de hacerlo.

twitter.com/eccediciones
Tenía ocho años y mi padre me
había dejado en una antigua perrera.
Había cerrado la puerta y había tirado
la llave. Jamás volvería a verle.

Al final de la tercera noche, sabía
que no tenía ninguna esperanza.
No podía dejar de temblar. El pánico
se había apoderado de mí... Estaba
listo para afrontar la muerte...

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Sentí una repentina calma
entonces, y supe que conservaba fuerzas suficientes para un último golpe.

www.instagram.com/eccediciones

...Y de repente, vi la cadena
bajo una nueva luz. Podía ver
dónde se había desgastado
más. Dónde era más débil.
¡Eh!
Espere... No
tiene
¡Eh! por
qué...No
Espere...

Chaval,
¿has perdido
otra llave
inglesa?

La cadena de
la puerta era vieja
y estaba oxidada, y
no dejé de golpearla
durante tres noches
enteras bajo la lluvia.

Mi primera fuga fue
un éxito, pero aquello
no había terminado y lo
sabía. Tenía que irme
todo lo lejos de aquella
casa y de aquella
perrera que mis piernas
me permitieran.
Necesitaba
huir.

¿En paz? Creo que
para estar en paz
harían falta
todas...

Diablos, si no se
me hubieran caído
seis de esas malditas cosas la última
vez que estuvimos
aquí arriba, seguramente ahora estaría bastante
enfadado
contigo.

Alguien
va a saltar,
o eso parece.
Debería llamar
a la poli...

Google+

tiene por
qué...

Déjame
comprobarlo.

No... Aquí
no...
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No... Aquí
no...

Aquí.

No
llegarían
a tiempo.

Aquí.

9 788415 925286
¿Qué te
parece
esto...? Tengo
seis latas de
cerveza en la
camioneta. Me las
parto contigo
cuando terminemos y estaremos en paz.

Sí,
Sr. Rose.

Demonios,
¿ves eso?
¿El
qué?

Sí,
Sr. Rose.

6

>>> SUPERMAN

SUPERMAN núm. 17
MORRISON + WALKER + MORALES
Action Comics 18 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Entrega especial con la que Grant Morrison finaliza su imaginativa
etapa al frente de Action Comics. Las líneas argumentales hasta
ahora desplegadas convergen en el enfrentamiento definitivo entre
Superman y el demonio de la Quinta Dimensión...
La historia de la señora Nyxly, la casera de Clark Kent, dio un giro de 180º cuando confesó ser una princesa de Zrfff, mundo de la Quinta Dimensión, cuyo amor
por el joven mago llamado Mxyzptlk fue truncado por el malvado Vyndktvx, otro poderoso ser de su mundo que, en el pasado, habría destruido también el planeta
Krypton si no hubiera sido derrotado por Jor-El. Ahora, Vyndktvx se está vengando de Superman atacándolo en todos los momentos de su historia al mismo tiempo
simultáneamente con la ayuda de diferentes villanos a los que ha reclutado, y en este número el Hombre de Acero está a punto de librar la batalla definitiva en la que
se decidirá su propia existencia…

OTRA FORMA DE LEER ESTA COLECCIÓN
Las placas tectónicas se movieron
y se separaron.

A LA VENTA (APROX.) EL 5/9/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Estamos?
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PRENSA@ECCEDICIONES.COM

El clima se
descontroló.
¿Krypto?
Descubrieron un
nuevo agujero negro
en la constelación
de Triangulum.

SÍGUENOS EN

El sol se volvió
rojo, el cielo se
puso negro y la lluvia
que caía era sangre.

Te
conozco.

¡En mil
mundos!

¿Está
vacío?

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

¡Muere!

Según algunos, aquel
día fue testigo de una
batalla por el alma
del planeta Tierra.

¿Luthor?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

¡Muere,
Luthor!

Google+

¡Muere!

¡Nadie!
Una guerra
entre ángeles
y demonios.

¡Alerta!

¡Luthor
está entrando
en un circuito radiotelepático improvisado desde
su celda!

Aquel día.

¡Alerta!

>>> SUPERMAN núm. 1: HOMBRES DE ACERO (REEDICIÓN CUATRIMESTRAL)
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Aaaah...

Es todo
tuyo.

Nada menos que
una nueva mitología
estadounidense.

¡A Superman
solo lo
mato yo!

A ver
cómo terminas.

9 788415 925293

>>> SUPERMAN

GRANDES AUTORES DE
SUPERMAN: JOHN BYRNE
- EL HOMBRE DE ACERO
vol. 5
BYRNE + FRENZ + ADAMS + JURGENS
Action Comics 594-595, Booster Gold 23, Superman 12, Action Comics Annual, Superman Annual 1 USA
Trimestral | 176 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 €

Prosigue la recopilación de una de las etapas más míticas en los 75 años
de historia del Hombre de Acero, en un tomo que contiene la recordada
colaboración entre John Byrne y Arthur Adams, protagonizada por
Superman... ¡y Batman!
En esta quinta entrega de las mejores aventuras de Superman de la década de los ochenta, el aclamado guionista y dibujante John Byrne continúa demostrando por
qué fue él el hombre perfecto para el trabajo de reinventar y revitalizar al personaje para la era moderna y un nuevo público más exigente.
Historias sobrenaturales de vampiros y enemigos mágicos de ultratumba, cruces con otros héroes de la editorial, acción, diversión y personajes fantásticamente
construidos hacen que esta colección siga demostrando en cada nuevo tomo el porqué de su nombre: Grandes autores de Superman.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
Ahí está el
origen de la
Batseñal.

En la azotea
del viejo
Edificio Sprang.

Tal como tú suponías,
Batman.

Me extraña que
hayas traído a tu joven
compañero, Batman.

Yo te pedí ayuda
hace poco, cuando me
topé con una situación
que superaba mis habilidades mortales.

Habiendo deducido
que te he llamado yo,
¿no se te ha ocurrido
que podría ser
peligroso?

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

Pero no me
imagino ningún
problema que tus
vastos poderes
no puedan manejar.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

A menos que
se trate de un
trabajo detectivesco.

No.

SÍGUENOS EN
Guion y dibujo:
John Byrne
Tinta: John Byrne y
Keith Williams

No era ninguna
suposición.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Ostras!

Color:
Tom Ziuko

Por el ángulo
de la imagen, no
podía proceder
de la comisaría
de policía.

Editor:
Michael Carlin

twitter.com/eccediciones

Superman creado por
Jerry Siegel y
Joe Shuster

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Tras haber
deducido eso, se
me ha ocurrido que
a Robin le gustaría
conocerte...

¡Agarra la cuerda
con las dos manos!

www.instagram.com/eccediciones

¡Ostras!

Booster Gold creado por
Dan Jurgens
Batman creado por
Bob Kane

Qué
astuto.

¡Ja!

Es un
ARTEFACTO muy
sofisticadO.

¿Cuál de tus
enemigos
improvisaría
algo así,
Batman?

Cualquiera que contara con un pequeño
ejército, pero detrás
de esto no hay ningún delincuente.

Me demuestras que he
acertado
al pensar
en ti.

Necesito
tu destreza
como
mejor
detective
del mundo.

¡Cuánta
razón
tienes!

Ah...

¿Un
álbum?

Y los recortes
son sobre ti.

La calidad del
papel es convencional.
Son recortes normales
sobre catástrofes
naturales evitadas...

Mmm...
¡Ostras!

¿Qué quieres
saber exactamente?

Google+

Cierto. Puedo
examinarlo
incluso a escala
molecular.

Con los
poderes
que tienes,
Pero por lo que
podrías hacer
respecta a cosas
un análisis
como huellas dacmucho más
tilares o la calidad
pormenodel papel...
rizado
que yo.
...No tengo
conocimientos
con que averiguar
todo eso.

>>> GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: JOHN BYRNE - EL HOMBRE DE ACERO vols. 1-4
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¡¡Ostras!!

9 788415 925309

Gotham City.
Hoy a las 23.59.

¿Qué me
puedes decir
de esto?

>>> EVENTOS DC

INJUSTICE:
GODS AMONG US núm. 4
TAYLOR + MILLER + DERENICK
Injustice: Gods Among Us 4 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

La adaptación al cómic del exitoso videojuego alcanza un punto de
inflexión cuando Superman y Batman mantienen un acalorado debate
sobre la reacción del Hombre de Acero a la tragedia relatada en la
primera entrega de esta colección.
Tras matar al Joker por haber destruido Metropolis y haber matado a Lois Lane, Superman emprende una cruzada pacifista que pretende poner fin a todas las guerras,
lo cual despierta el recelo de los gobiernos de la Tierra. Uno de ellos es el de Estados Unidos, que incluso contrata al Amo de los Espejos para que secuestre a los
Kent. Y mientras el Hombre de Acero continúa con su misión, los demás héroes o bien se posicionan a su lado, como Wonder Woman, o bien empiezan a mostrar
cierto recelo, como Batman.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
¿Qué
has hecho
mal?

No pasa nada,
Superman. Sabía
que iba a atacarme.
Siempre lo
intenta.

Eso no es
muy limpio,
Damian.

Piernas.

No
puedes...
¡aparecer
sin más!
En serio.
Tienes que
avisar.

WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Dónde
estabas?

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Damian no
está acostumbrado a que la
gente aparezca
sin más delante de él.

Sí.
Piernas.

Raptaron
a mis padres.
¿Dónde estabas tú?

A LA VENTA EL 30/8/13

Haciendo
lo que era
necesario.

SÍGUENOS EN
¿Cómo...?
¡Unf!
¿Está
dentro?

Mis padres.
Precisamente
tú...

Sigues preparando ese golpe definitivo, intentando hacerme
daño... Algo que procuro
no tomarme personalmente,
por cierto... Pero no todo
se reduce al cuerpo y a la
cabeza. Tus oponentes
tienen puntos accesibles
que son más fáciles
de alcanzar.

No solo tienen esos
puntos accesibles, también
pueden tener malas circunstancias que les llevaron al
extremo de combatirte.
Hay criminales que
merecen una segunda
oportunidad.

Es más difícil
tener una segunda
oportunidad con
daños cerebrales
graves.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Tienes
que dejar
de hacer
eso.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Sí, con el
ordenador.

Eh, Superman.
Quería darte las
gracias.

Claro...
¿Estás
bien?

Está incluso
más huraño de
lo habitual.

www.instagram.com/eccediciones

¿Dejar de hacer el qué?
¿Dejar de salvar vidas?
¿De llevar a dictadores
ante la justicia?

Dick, ¿podrías
llevarte a Damian
y darnos algo de
intimidad?

Google+
Les das
miedo.

¡Bien!

>>> INJUSTICE: GODS AMONG US núms. 1-3
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Prepárate.
Volveremos a
intentarlo.

Ahora
que el Joker
ya no está, todo
parece más seguro, ¿sabes?

Bueno,
tu padre es
el maestro de lo
huraño. Pero aun
así necesita
practicar.

9 788415 925354
Me las
arreglaré.

>>> EVENTOS DC

LA NOCHE MÁS OSCURA
OMNIBUS

Johns + SCHLAGMAN + Tomasi + Reis + Fabok + VARIOS AUTORES
Blackest Night, Green Lantern: Untold Tales of Blackest Night USA
528 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 32 €

¡SEGUNDA EDICIÓN!

Esperada reedición de esta gran saga previa al nacimiento del
Nuevo Universo DC, en la que el equipo creativo capitaneado por
Geoff Johns e Ivan Reis relatÓ la resurrección de los muertos y el
consiguiente nacimiento de los Black Lanterns...
Flash, uno de los mejores amigos de Green Lantern, ha vuelto al mundo de los vivos para averiguar que muchos de sus antiguos compañeros han fallecido... pero

solo es cuestión de tiempo que regresen. Y es que Mano Negra, uno de los peores enemigos de Hal Jordan, se ha convertido en el adalid de una fuerza siniestra y
desconocida que, por medio de unos anillos negros, está levantando a los muertos de sus tumbas para convertirlos en una de las amenazas más peligrosas que el
universo haya conocido: ¡los Black Lanterns!

OTROS EVENTOS DC
Nadie debería
vivir para
siempre.

Ya estaba allí cuando renunciamos a la
emoción, y juramos servir y proteger
a todo ser vivo de este universo contra
el más oscuro de los males.

Ya estaba allí cuando
nos vimos obligados a
reemplazar nuestra fuerza
policial intergaláctica,
los robóticos Manhunters, tras un “error de
programación” que causó
el exterminio de todo un
sector espacial lleno
de vida.

Una vida cubierta por la fría y
húmeda tierra. Sus únicos sonidos son los apagados lamentos
que llegan de arriba. Sus únicas
vistas, la oscuridad eterna que
se extiende por debajo.

William
Hand.

Nuestro destino
es la muerte.

Hay vida después
de la muerte.
Ya estaba allí hace
miles de millones de
años, cuando por vez
primera promulgamos
que la principal causa
del caos eran las
emociones.

Y aun así, como una de
los autoproclamados
Guardianes del Universo,
yo lo hago.

P

R

Ó

L

O

G

EL RELATO DEL

O

Ese instante final y eterno de
oscuridad que rodea a quien
ve juzgado su viaje. Entonces
la oscuridad se lleva todo el
dolor, los problemas y las
preocupaciones...

Me llamo
William Hand.

Aunque todavía vivo, mi
corazón está lleno
de muerte.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

...Para siempre.
O al menos eso se supone.
La muerte ha sido burlada demasiadas veces en este universo...

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

Dicen que todo viaje
es tan importante como
su destino.

Coast City.

...Porque
alguien lo
permite.

¿Sí?

SÍGUENOS EN

Sí, estoy
escuchando.
Y soy
feliz.

¿¡Hola!?
Oigo a la muerte pronunciar mi
nombre.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Llevo oyéndolo desde
que tengo uso de razón.
He estado presente
como leal miembro de
los Guardianes del Universo durante eones.

Ya estaba allí cuando
controlamos la
luz esmeralda de la
voluntad y fundamos
el Cuerpo de Green
Lanterns.

Mi familia trabajaba y vivía
en su tanatorio, en las
afueras de Coast City.

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Pero
ya no.

www.instagram.com/eccediciones
Mi padre y mi madre.
Mis dos hermanos.

El Libro de Oa habla
de una antigua profecía
llamada “la noche más
oscura”. Advierte de los
peligros de permitir
que otros controlen
la energía del espectro
emocional...

Y yo.
...Las emociones que
emanan de todo ser
vivo transformadas
en poder.

Google+

Bonito.

>>> 52 vols. 1-4

Mi primer
recuerdo es
el de aprender
a andar...

El versículo sexto de las
Revelaciones cósmicas
dice así: “¡La luz del
espectro emocional se
alzará! ¡La agonía roja de
la furia, la luz anaranjada
de la avaricia, el fuego
amarillo del miedo, los rayos azules de la esperanza, el resplandor índigo
de la compasión y el aura
violeta del amor...”

“...Y, en medio de todo,
el poder verde de la
voluntad.”

“¡Y al ascender la luz, también
lo hará una oscuridad desconocida! Una oscuridad insaciable.
Una oscuridad sin vida.”

Geoff Johns
Dibujo:

Doug Mahnke

Portada alternativa:
Eddy Barrows y Nei Ruffino

...Tengo
hambre.

Editor adjunto: Adam Schlagman

7

Y tomar parte en el
nacimiento del primer
Black Lantern...

¿¡William!?

Mi padre nunca
me entendió.

Tinta: Christian Alamy

Portada original:
Mahnke, Alamy y Alex Sinclair

Mi Guardiana...

Hoy me exige
abrir el Libro de
la Oscuridad.

12

Guion:

Color: Randy Mayor
Yo sé lo que es esa oscuridad que
se avecina. Hablo con ella. La venero.
Hago cuanto me ordena.

...Y encontrar a mi
padre trabajando.

El hijo
mediano.

Editor: Eddie Berganza

9 788415 925392

>>> UNIVERSO DC

LIGA DE LA JUSTICIA núm. 17
JOHNS + SAIZ + FRANK + VAN SCIVER
Justice League 0, 16, 18 USA
Mensual | 48 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 3,50 €

Inauguramos arco argumental de la colección, en el que Ciborg
jugará un papel decisivo. Además, Geoff Johns y Gary Frank
(Batman: Tierra uno) continúan relatando el origen de Shazam y
de su archienemigo: Black Adam.
Durante la guerra contra Atlantis, la Liga de la Justicia necesitó la ayuda de superhéroes como Firestorm, Canario Negro o Zatanna, a los que Ciborg reclutó
temporalmente gracias a un artefacto conocido como “la Red”. Terminado el conflicto, el grupo se plantea si debe ampliar sus filas con miembros que estén siempre
disponibles. Por su parte, Billy Batson, el flamante Shazam, explora el alcance de sus nuevos poderes sin sospechar que Black Adam, su archienemigo natural, está
a punto de encontrarlo.

OTRA FORMA DE LEER ESTA COLECCIÓN
INSTITUTO DE PITTSBURGH.

Si pensamos ir
a la misma universidad
para seguir adelante con
nuestra carrera como
Firestorm, tendrás que
sacar mejores notas.

Gritar
es desperdiciar
aliento, Canario.

BALTIMORE.

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

SAN FRANCISCO.

De acuerdo,
Jason. Totalmente
de acuerdo.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡Damas
y caballeros,
espero que se
hayan divertido
tanto como yo!

Pero... me he
pasado casi toda la
tarde ayudándote con
las Matemáticas y... En fin,
se me ha ocurrido si me
puedes ayudar tú con
una cosa.

SÍGUENOS EN
Las serpientes
no tenemos
oídos.

Eh, claro.
Suena bien. Es
estupendo,
Jace.

Estamos trabajando juntos en
un proyecto para
la Feria de Informática a la que,
por cierto, tienes
que acudir.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Se me
ha ocurrido que
podríamos relacionarnos, eh, socialmente, y
necesito que me des tú
un consejo para variar.

Conoces
a Blythe Bonner,
¿verdad?

Estás
escuchando el
partido, ¿verdad?

¡Lo
sabía!

Batgirl,
¿has sido
tú?

Quiero
pedirle
salir.

¿Qué ha
pasado?

¿Qué?

Los ciclos formativos no
tienen nada de malo.

Vale,
eh...

¡Oye!

A ver, John, ¿qué
esperabas?
Sí, estoy
¡Menuda
cabreada.
función, Zeta!
Dices que la
Liga de la Justicia
Oscura... Bueno, así nos
llaman... Dices que ese
grupo, perdón, tu grupo
ya no requiere mis
servicios, pero no
me das ninguna
explicación.

Estoy harta de que
nos trates a todos,
sobre todo a mí, como si fuéramos peones de un juego
retorcido.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

No. No quiero
hablarlo en
persona.

Si quieres
hacerte físico, sí.

PODTE
AYUEMOS
J A SD A R ,
ON.
Por dos motivos.
Uno, porque son las
eliminatorias. Y “b”,
porque eres un soso.

Como no saques
una nota mínima, no me
quedará más remedio
que hacer un ciclo
formativo contigo.

Google+
>>> liga de la Justicia núm. 1: ORIGEN (reedición cuatrimestral)

...Un cartel
acaba de ayudarme a derrotar a
Copperhead.

13
Tenemos
un puesto
para ti.

¿Ves
eso?
Y ahora me
dice cosas

A ti también
te podemos ayudar, Ronnie.
Si tú nos
ayudas a nosotros.

www.instagram.com/eccediciones

Cuélg
Zatan ale,
na.

Menudo
truco.

9 788415 925316

>>> UNIVERSO DC

TM

LIGA DE LA JUSTICIA DE
AMÉRICA núm. 2
JOHNS + KINDT + FINCH + CLARK
Justice League of America 2 USA
Mensual | 32 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 2,50 €

Tras el espectacular arranque de la serie, Geoff Johns y David
Finch incorporan nuevos miembros a este supergrupo, mientras
Matt Kindt y Scott Clark desarrollan una historia de complemento
protagonizada por el Detective Marciano.
Tras el fiasco de David Graves y la guerra contra Atlantis, el gobierno de Estados Unidos ha decidido poner en marcha un plan para tener controlada a la Liga de la
Justicia en caso de necesidad. La relación entre Superman y Wonder Woman inquieta especialmente a Amanda Waller, la encargada de poner en marcha un grupo
llamado Liga de la Justicia de América. Mientras tanto, en connivencia con Steve Trevor, Green Arrow ha descubierto a costa de su salud que se ha puesto en marcha
algo llamado “Sociedad Secreta”.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
AMÉRICA DE AMENAZAS SOBREHUMANAS DE CUALQUIER TIPO, PERO, SIN QUE NI SIQUIERA ELLOS LO SEPAN, SE ESTÁN ENTRENANDO EN
SECRETO PARA DERROTAR A LA LIGA DE LA JUSTICIA. ESTOS HOMBRES Y ESTAS MUJERES SON LOS HÉROES MÁS PELIGROSOS DEL MUNDO.

Seas quien
seas... Dondequiera que me hayas
traído...

Si vuelve a estar en aprietos,
si le capturan o corre peligro, puede contactar conmigo y le ofreceré mi ayuda,
al igual que hoy.

DC Comics tiene el orgullo de presentar:
¿...Hola?

en

¿Por
qué?

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

¡HAWKMAN! ¡KATANA! ¡EL DETECTIVE MARCIANO! ¡STARGIRL! ¡VIBE! ESTOS IMPROBABLES HÉROES SE HAN VISTO UNIDOS PARA DEFENDER
A cambio de
mis servicios, algún
día... algún día no muy
lejano... le llamaré.
Y le pediré que responda a esa llamada
sin vacilar.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Los más

PELIGROSOS
Capítulo Dos

...Te trituraré
y te echaré de
comer a mis
cuervos.

SÍGUENOS EN

¿Y si
digo que
no?

Una agradable
idea, profesor
Crane.

del mundo

Ja.
Entonces me temo que su reinado
como tirano del terror en Gotham
habrá llegado a su fin.

www.facebook.com/ECCEdiciones

No me asusta
la muerte.

twitter.com/eccediciones

Pero le gusta
asustarse, ¿verdad?
¿No creó por eso
mismo su Gas del
Miedo?

Y aun así
ansiaba sentir
ese miedo.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Ja.
Pero ahórrese
sus amenazas para
quienes le deseen
algún mal.

¿Quién
eres?

¿Qué es
lo último que
recuerda antes
de despertar
aquí?

www.instagram.com/eccediciones

Hasta que sus
efectos en usted no
fueron los que eran.

Por eso dejó de usar productos
químicos sobre sí mismo y empezó a
usarlos sobre inocentes... Para que el
Hombre Murciélago, tan grande y
aterrador, le persiguiera.
Tiene miedo
de Batman. Y el
sabor de ese miedo
es tan dulce...
Aunque yo
traeré algo incluso
más escalofriante
que Batman a este
mundo...

...Y usted
podría estar en
primera línea para
presenciarlo.

Google+

Podría estar
más aterrado de
lo que jamás lo
ha estado en
su vida.

Dime...
por favor...
¿qué es?

>>> LIGA DE LA JUSTICIA DE AMÉRICA núm. 1

¿Qué me
asustaría así?

Guion: Geoff Johns
Dibujo: David Finch
Color: Sonia Oback
Portada: David Finch
Portada alternativa: Juan José Ryp
Editora adjunta: Kate Stewart
Editor: Brian Cunningham
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Iba... camino de
Arkham. Hubo una
explosión.

Una
detonación, sí.

9 788415 925361

Y luego
le rescaté.

Únase a
nosotros y
descúbralo.

>>> UNIVERSO DC

GREEN LANTERN núm. 17
JOHNS + BEDARD + TOMASI + MILLIGAN + JURGENS + VARIOS AUTORES
Green Lantern 17, Green Lantern Corps 17, Green Lantern: New Guardians 17, Red Lanterns 17 USA
Mensual | 96 págs. | Grapa | Color | 168x257 mm | 6,95 €

¡Comienza La ira del Primer Lantern! Un nuevo crossover que se
publicará íntegramente en esta cabecera, con el que Geoff Johns
despedirá su brillante etapa como máximo responsable de la
franquicia.
Una vez descubierto su plan de erradicar el libre albedrío con ayuda del Tercer Ejército, los Guardianes del Universo deben enfrentarse a sus antiguos pupilos. Entre
ellos se encuentra Kyle Rayner, recientemente convertido en White Lantern tras aprender a controlar todos los colores del espectro emocional. Abrumados por su
poder, los Guardianes deciden utilizar toda la fuerza que queda en Volthoom, el Primer Lantern, pero este aprovecha la ocasión para liberarse por fin... y ahora pretende
conquistar el universo.

A LA VENTA EL 30/8/13
HACE 10.000 MILLONES DE AÑOS.

EL PLANETA OA.
Krona, ya
conoces las
leyendas...

“Si no le detenemos,
transformará el
universo para siempre.”

¡Krona!
¡Pon
fin a esta
locura!

¿Locura,
Ganthet?

Estoy a punto
de presenciar la
creación de nuestro universo.

¡Está
prohibido!

¡Krona!
La
mano...

Y vosotros habláis de leyendas
de destrucción que
se desencadenarán
si descubro
la verdad.

¡Bah! Esos
cuentos tan solo
asustarían a los
necios.

¿Por quién,
Ganthet? ¿Te
preocupa que
invalide la fe
de los Monjes
de la Luz?

WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN

www.facebook.com/ECCEdiciones

¡Pretendo
averiguar cuál
fue el origen
del universo!

¿...Qué
hay en
ella?

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¿Un
anillo...?

¡Podrías interferir en el comienzo
mismo del tiempo!

www.instagram.com/eccediciones

¡Incluso
la más leve de
las alteraciones
podría destruir
todo lo que
conocemos!

Soy un mero
observador,
Ganthet.

Google+
¡Krona, por
favor...!

15
¡La mano de
nuestro creador!
¿¡La veis!?

¡Mirad!

L-Lo
he logrado.

¡He sobrevivido!

9 788415 925323

>>> UNIVERSO DC

AQUAMAN núm. 5
JOHNS + CASTELLUCCI + REIS + PELLETIER + MIRANDA
Aquaman 15-16, Justice League 16-17, Young Romance: The New 52 Valentine’s Day Special USA
Cuatrimestral | 112 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 11,50 €

¿Cómo terminará la contienda entre la Tierra y AtLantis? ¿Quién fue el
responsable del ataque a la ciudad sumergida? Todas las respuestas, en
este tomo, conclusión del trepidante crossover entre Aquaman y Liga de
la Justicia.
Hace seis años, antes de que Arthur fuese Aquaman, perdió a su padre y descubrió la existencia de Atlantis y de Vulko, exiliado que le consideraba el legítimo heredero
al trono. En la actualidad, tras el enfrentamiento entre Aquaman y Manta Negra, el villano terminó entre rejas sin que se supiera para quién trabajaba. Luego una serie
de confusos ataques a Atlantis propició la ofensiva liderada por Orm, hermanastro de Arthur, contra el mundo de la superficie. Pero... ¿es todo esto lo que parece?

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
GOTHAM.

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

“Tienen suerte
de que haya
visto el foco.”
“Y de que haya oído a
uno de ellos gritando
bajo el agua...”

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN
“‘¡...Barbara!’”

www.facebook.com/ECCEdiciones
¿Qué
demonios ha
pasado?

twitter.com/eccediciones

{Cooof}

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+

Barbara está a salvo, Jim. No estaba
cerca de la zona Este cuando ha
llegado la ola.
¿Estás bien?
Estoy {cof} bien.
Harvey y yo estábamos
en la azotea, encendiendo
la señal porque los
matones del Espantapájaros han raptado a un
testigo...

>>> AQUAMAN núms. 1-4

16
Hemos sacado de
los muelles a varios
agentes tuyos y a él.
Hemos salvado del
agua a cuantos
hemos podido.
¿cuántos?

GUION: GEOFF JOHNS · DIBUJO: PAUL PELLETIER · TINTA: ART THIBERT CON KARL KESEL

5

COLOR: ROD REIS PORTADA: EDDY BARROWS, EBER FERREIRA Y ROD REIS PORTADA ALTERNATIVA: JIM LEE, SCOTT WILLIAMS Y ALEX SINCLAIR
EDITORA ADJUNTA: KATIE KUBERT EDITORES: BRIAN CUNNINGHAM Y PAT M C CALLUM

7

9 788415 925330

>>> UNIVERSO DC

FLASH núm. 5
MANAPUL + BUCCELLATO + TO + TAKARA
The Flash 15-18 USA
Cuatrimestral | 96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Continuación y desenlace del arco argumental La guerra de los Gorilas,
donde por fin sabremos si los planes del Rey Grodd y su ejército de simios
tienen éxito. ¿Lograrán robar a Flash su Fuerza de la Velocidad?
El Rey Grodd está dispuesto a hacerse con el control de la Fuerza de la Velocidad, y para ello ha atacado Central City con su ejército de gorilas, que se enfrentan a
los Villanos y, por supuesto, a Flash, que decide ir a por el líder de la invasión. Pero Grodd es un hueso duro de roer, y lo único que salva al Velocista Escarlata de una
muerte segura es la intervención de Solovar, uno de los primeros a los que “tocó” la Fuerza de la Velocidad. Justo entonces, Patty Spivot se lleva la sorpresa de su vida.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN

WWW.ECCEDICIONES.COM

Se me debe...
uhnngg... de
estar pasando
el efecto...

No...
No... No...
No...

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Me llamo Patty Spivot y soy policía
forense en Central City, la ciudad que ha
superado un apagón generalizado y el
ataque de los Villanos, Y que ahora está
siendo invadida por unos gorilas
parlantes. Ha sido un año de mil demonios.

No ha sido fácil para nadie,
incluyéndome a mí. Menuda montaña
rusa emocional... He tenido que
hacerme a la idea más de una vez
de que el hombre que amo
había muerto.

SÍGUENOS EN

Pero hace unos momentos
he descubierto que
Barry no solo está vivo...
sino que también es Flash.

Necesito...
más...

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Y ahora, un gorila
que ha viajado en el
tiempo me dice que
debo ayudarle en su
hora más aciaga.

www.instagram.com/eccediciones

...Fuerza
de la Velocidad.

Google+

Pero puede
que llegue
tarde.

¡Eh!
¡¡¡Apártate
de él!!!

Patty,
ya hemos
perdido...
Bueno, ¿a qué
esperas? ¡Ve
a ayudar a
Barry!
¡...Pero yo
no pienso
marcharme sin
Barry!

>>> FLASH núms. 1-4

¿Qué le
pasa?

Entonces,
¿prefieres
morir aquí
con él?

¿¡Quién
osa...!?

17

No sé.
Pero tiene
mal aspecto,
¿verdad?

¡Atrás,
monstruo!

9 788415 925347

Tú puedes
huir si quieres,
Turbina...

¡Uhnnnggggg!

Sí.
Y me
alegro
mucho.

>>> UNIVERSO DC

HAWKMAN: CACERÍA
núm. 1 (de 2)
TIERI + LIEFELD + POULTON + BENNETT
The Savage Hawkman 0, 9-13 USA
Mensual | 136 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 12,95 €

Desde las páginas de Liga de la Justicia de América, llega Hawkman:
guerrero alado que se suma a nuestro catálogo de colecciones del Nuevo
Universo DC. Conoce la historia de Carter Hall a través de este primer tomo
recopilatorio.
Proviene de un mundo que se ha hartado del amargo sabor de la guerra, embriagado con el olor de las cenizas y la sangre. De una cultura en la que la violencia ya
no es un camino: es el camino. De una familia que sobrevoló los cielos de su imperio hasta verse golpeada por un ataque del que aún no se ha podido recuperar. Con
un metal maravilloso a su merced, Hawkman sobrevuela los cielos de un mundo que merece algo mejor que su planeta natal. ¿Podrá impedir que sobre él acaezca
el mismo destino?

A LA VENTA EL 30/8/13
La historia nos dice muchas cosas.
De la historia aprendemos cómo
se construyeron civilizaciones, las
personas que las gobernaron y las
razones de su colapso.

WWW.ECCEDICIONES.COM

NUEVA YORK.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡...Estirar
las alas
para volar!

Como arqueólogo,
profesor de historia
y el mayor experto
del mundo en lingüística,
hay pocos en mi campo
con un currículum
como el mío.

SÍGUENOS EN
Me llamo Carter Hall, y
reconstruir los enigmas de estas
antiguas civilizaciones no es solo
mi trabajo... es mi pasión.

www.facebook.com/ECCEdiciones

Actualmente,
estoy entre
dos misiones,
lo que me permite dedicar más
tiempo a un
proyecto de
carácter más
personal.

El metal NTH forma
literalmente parte
de mí, es una extensión
de mi ser. Aprender a
utilizarlo ha sido un
inmenso reto.

Un proyecto que me
tiene al borde de algo
grande. Pero después
de pasar horas ante mi
escritorio, me sigue
llevando a callejones
sin salida.

Pero eso no
significa que
no pueda utilizarlo y...

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

MANERAS DE

Aprender a volar
ahora es más bien
un instinto, y requiere
menos esfuerzo y
concentración
que nunca.

Ahora mismo,
un poco de aire
fresco me va a
venir bien.

Por hoy, los secretos del misterioso
metal NTH tendrán
que quedarse sin
resolver.

MIL

En mi profesión, el
análisis es un modo
de vida. Pero el metal
NTH no se puede analizar... se tiene que
experimentar.

El origen y la
intención de la
armadura siguen
siendo un misterio
para mí. Mi plan es
aprender de su
historia.

Pues aquellos
que no pueden
aprender de la
historia están
condenados a
repetirla.

MORIR

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Guion · Rob Liefeld y Mark Poulton
Dibujo · Joe Bennett Tinta · Art Thibert
Color · Jason Wright
Portada · Rob Liefeld y Matt Yackey
Editor adjunto · Rickey Purdin
Editora · Rachel Gluckstern
Hawkman creado por Gardner Fox

Objetivo
localizado.
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9 788415 925378

Fuego.

>>> UNIVERSO DC

EL FANTASMA ERRANTE:
UN EXTRAÑO ENTRE
NOSOTROS
DiDIO + DeMATTEIS + ANDERSON + TAN + CANNON + HA
Phantom Stranger 0-6 USA
160 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 14,95 €

Primera entrega de una colección centrada en los misterios ocultos del
Nuevo Universo DC, protagonizada por un personaje que parece destinado
a intervenir en el próximo gran evento de la editorial: La Guerra de la
Trinidad.
¿Adónde viaja el fantasma? ¿Cuál es su dirección? Tal vez cometió un pecado que lo ata a un viaje en busca de redención. ¿Cuál es el nombre del fantasma? En su
mirada vacía, si miras bien, hay dolor: es la pena de quien sabe que su nombre será por siempre sinónimo de traidor. Urbano y sobrenatural, el camino del Fantasma
Errante está lleno de personajes malditos y vibrantes diálogos. La cara más oscura del Universo DC, como la cara oculta de la luna, encierra misterios con los que
solo obsequiará a quien se adentre en ella.

A LA VENTA EL 30/8/13
Quería morir.
Ansiaba la muerte y su dulce
liberación.

WWW.ECCEDICIONES.COM

¡ANTES
¡ANTESDEL
DELPRINCIPIO!
PRINCIPIO!

Así que me até
una cuerda alrededor del cuello
y me colgué, creyendo que sería
la respuesta a
mi vergüenza.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

En vez de eso,
solo conseguí
empeorar las
cosas.

DAN D I DIO--guion

BRENT ANDERSON--dibujo

JEROMY COX--color

No podía soportar
ser juzgado por
otros, por lo que
me juzgué a mí mismo
y me encontré
culpable.

ANDERSON Y COX--portada

SCOTT HANNA--tinta
WIL MOSS--editor

SÍGUENOS EN
Me llevaron a una sala con
toda la opulencia que se espera
de la otra vida, pero nada de
esplendor. Pensé que si era el
infierno, las escrituras estaban
equivocadas. Pero, bien pensado,
creía que estaban equivocadas
en varias cosas.

Pero no pude
escapar de mi
crimen, ni siquiera muerto.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

No era el infierno, se
trataba... de otro lugar.

Nunca me consideré un
hombre malvado, pero cometí
un pecado mortal y estaba
preparado para pasar una
eternidad en el infierno.

No me
imaginaba
que este nuevo destino
fuera algo
mucho, mucho
peor.

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

Más tarde supe que me habían
llevado ante el Consejo de los
magos... un poderoso y entrometido
grupo de hechiceros y magos reunidos
para dictar sentencia contra personas
consideradas culpables de alterar
el orden cósmico del mundo.

www.instagram.com/eccediciones

Creían en el juicio por medio
de un comité, un modo sencillo
de no sentir responsabilidad personal alguna por los castigos
terribles que imponían.

Google+

En cuanto a quiénes eran los
miembros del consejo y qué
pasó con ellos, sigue siendo
un misterio a día de hoy.

Levántate
y entra.

Se decía que
solo juzgaban
a los mayores
pecadores.
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Debería haberme sentido
honrado.

Sin embargo,
tenía miedo.

Si se había determinado que el suicidio no era un castigo apropiado
por mi crimen, solo podía imaginar
los horrores que me esperaban.

9 788415 925385

>>> UNIVERSO DC

SIMON DARK: EL
FANTASMA DE GOTHAM
CITY núm. 1 (de 3)
NILES + HAMPTON
Simon Dark 1-6 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Más allá de Batman y sus aliados, existe otro justiciero que vela por Gotham
City: el misterioso Simon Dark, que entre 2007 y 2009 contó con colección
propia. Obra firmada por Steve Niles y Scott Hampton, que comenzamos a
recopilar este mes.
Calles oscuras, hordas de criminales y cabezas cortadas. Gotham City es una de las ciudades más peligrosas del Universo DC, pero sus habitantes están a salvo
gracias a su mayor héroe.
¿Simon Dark? ¿Quién es ese extraño vigilante que se oculta bajo una terrorífica máscara y decapita a sus enemigos? ¿Por qué sus vecinos agradecen esa violenta
actitud? ¿Acaso la desgracia a la que se enfrenta Simon Dark es tan grande que el joven debe cruzar una línea que Batman jamás se atreverá a traspasar? Steve
Niles, el maestro que revolucionó el mundo del horror con 30 días de oscuridad, visita los callejones más amenazadores de Gotham City junto a un espectacular Scott
Hampton. ¿Os atrevéis a acompañarlos?

A LA VENTA EL 30/8/13
¡Incedo!

Gotham City.

¡Decidme
qué está
pasando!

WWW.ECCEDICIONES.COM

Aquí no.
No en mi vecindario.

Octubre de 2007.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN
¿¡Eh!?

El miedo es
el Señor.

¡Hablas
mi idioma!
Por favor,
tío, escúchame, por
favor...

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿¡Quiénes
sois vosotros!?
¿Os he hecho
al...?

twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
Por favor...
decidme qué
he... hecho y lo
solucionaré.

Pero, de
vez en cuando,
debemos recompensarlos.

www.instagram.com/eccediciones
Google+

Oh, Dios...
por favor... tengo
un hijo...

¡Conticeo
silentium!

La ilusión
de que hay
justicia.

Rezad
por el
caos.

¡Votum
metus!

LO QUE
HACE
SIMON

STEVE NILES:
guion
SCOTT HAMPTON:
dibujo y portada
CHRIS CHUCKRY:
color
STEPHANIE BUSCEMA:
editora adjunta
JOEY CAVALIERI:
editor
SIMON DARK creado
por Steve Niles
y Scott Hampton

20
9 788415 925460

>>> VERTIGO

HELLBLAZER de peter
milligan núm. 10

¡ÚLTIMO NÚMERO!

MILLIGAN + BISLEY + CAMUNCOLI + LANDINI
Hellblazer 298-300 USA
96 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 8,95 €

Tras 300 números y casi 25 años de publicación ininterrumpida,
finaliza la colección más veterana del sello Vertigo. Llega el
momento de despedirse de John Costantine... aunque probablemente
no tardaremos en tener noticias suyas.
Cenizas a las cenizas. Polvo al polvo. Bienvenidos al funeral de John Constantine. Durante muchos años, el hechicero de Liverpool eludió la muerte en los confines
más remotos del planeta. Finalmente, se encontró con ella en el umbral de su propia casa. Al velatorio acuden su viuda, su amigo Chas, sus dos sobrinos y un puñado
de enemigos. Todos con la misma duda: “¿Se ha ido de verdad?”. Descubre la respuesta en Muerte y cigarrillos, la historia en tres partes que pone punto final a
Hellblazer.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
Mirad a ese idiota.
Podríais pensar que tiene
una actitud suicida.

muerte

Quédate
ahí. Te lo
demostraré.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

cigarrillos
y

Obra en la calle
Canadá, propiedad de
Terry Greaves S.A.

Llevo casi una
semana viendo las
señales. Las clásicas,
como pesadillas
con mi nombre y la
fecha de mi muerte
en una lápida.

Esto no
tiene gracia,
John. Sube
ahora
mismo.

No podríais
estar más
equivocados.

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

¿Crees
que ya está
muerto,
Terry?

SÍGUENOS EN

Qué
gracioso. Los
O’Reilly están siendo
irrespetuosos. Los
Livermore nos están
jodiendo.

Pintadas con
sangre negra
en la pared de
un urinario.

La carta en blanco
que se convierte en
polvo. El músico
callejero chalado
que canta en una lengua
babilónica muerta.

www.facebook.com/ECCEdiciones

¿Qué está
pasando,
Billy? Los
mamarrachos
que se cagaban
con solo
escuchar mi
nombre ahora
se ríen de
nosotros.

twitter.com/eccediciones

Este
payaso ha
perdido el
sentido del
humor.
¡Ja, ja!

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

Sé que no me
creerás a menos
que te lo
demuestre.

Google+

Voy a
morir,
Piffy.

>>>HELLBLAZER DE PETER MILLIGAN núms. 6-9
Resumiendo:
Estoy jodido.

Pero hoy no.
No importa lo
rápido que vaya
ese tren. No voy
a morir hoy...

John...
¿Has perdido
la cabeza?

5

Q-quizás
esté anticuado
y haya perdido
Es como
el toque. Es
si ese yerno
como...

21

mío me hubiera
lanzado uno de
sus hechizos.

No pasa nada, cielo.
Estoy a salvo. Los
presagios dijeron
que la palmaría
dentro de
cinco días.

Todos vamos
a morir. Ahora,
sal de las
putas vías.

Ojalá.
Pero nunca
he estado
más cuerdo.

primera parte: las parcas
Peter Milligan: Guion Giuseppe Camuncoli: Dibujo Stefano Landini: Retoques
Brian Buccellato: Color Simon Bisley: Portada
Gregory Lockard: Editor adjunto Shelly Bond: Editora

9 788415 925415
Ese tal
Constantine...
¿de verdad puede hacer esa
mierda de magia
negra?
¿Tú también quieres
terminar metido
en cemento?

>>> VERTIGO

SANDMAN núm. 1:
PRELUDIOS Y NOCTURNOS
GAIMAN + KIETH + DRINGENBERG
The Sandman 1-8 USA
Mensual | 240 págs. | Cartoné | Color | 168x257 mm | 17,95 € TODOS LOS VOLÚMENES

La obra maestra de Neil Gaiman que revolucionó el mundo del cómic
durante la década de los noventa, por fin disponible en una nueva
edición. Una inolvidable epopeya protagonizada por Morfeo, Rey del
Sueño, perteneciente a la familia de los Eternos.
Sandman es con razón la colección de cómics más aplaudida y premiada de los años noventa. Esta epopeya soberbia y muy melancólica cuenta con el elegante guion
de Neil Gaiman y los dibujos de un elenco de artistas que se van alternando y que se encuentran entre los más solicitados de la actualidad. Es una rica combinación
de mitos modernos y fantasía oscura donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección. La saga de Sandman comprende
una sucesión de relatos únicos en la literatura gráfica y narran una historia que jamás olvidaréis.
Además, ECC Ediciones ofrecerá este título al precio de 17,95 € para todos y cada uno de los volúmenes.
- Núm. 1: Preludios y nocturnos. 240 págs.
- Núm. 2: La casa de muñecas. 240 págs.
- Núm. 3: País de sueños. 160 págs.
- Núm. 4: Estación de nieblas. 224 págs.
- Núm. 5: Juego a ser tú. 192 págs.
- Núm. 6: Fábulas y reflejos. 256 págs.
- Núm. 7: Vidas breves. 256 págs.
- Núm. 8: El Fin de los Mundos. 176 págs.
- Núm. 9: Las Benévolas. 352 págs.
- Núm. 10: El velatorio. 176 págs.

OTRAS OBRAS DE NEIL GAIMAN

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
>>>Neil Gaiman: Leyendas del abismo vols. 1 y 2

22
9 788415 925422

>>> VERTIGO

ESTADO DE CAOS
JOHNSON + MUTTI
Right State USA
144 págs. | Rústica | Blanco y negro | 175x228 mm | 11,95 €

Trepidante thriller político que relata la carrera contrarreloj del
Servicio Secreto norteamericano para frustrar los planes de una
milicia que planea asesinar al segundo Presidente afroamericano en
la historia de los Estados Unidos.
En la semana previa a un gran discurso de campaña, el servicio secreto descubre que una milicia extremista pretende asesinar al segundo presidente afroamericano
de los Estados Unidos.
La mejor opción para evitar esta crisis es infiltrar en ese grupo a Ted Akers, un héroe de guerra convertido en comentarista de los medios conservadores. Aunque la
visión política de Akers le convierte en un héroe para la extrema derecha y le enemista con el gobierno actual, él acepta la misión, y lo que viene a continuación es
una emocionante carrera contra el tiempo para evitar que muera un presidente y un país quede despedazado.
Una novela gráfica original de Mat Johnson (Icognegro, Dark Rain) y Andrea Mutti (The Executor).

OTRAS NOVELAS GRÁFICAS

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

22 DE OCTUBRE DE 2020.
EBENSBURG (PENSILVANIA).
A SIETE DÍAS DEL
DISCURSO
PRESIDENCIAL.

SÍGUENOS EN

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones
www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones
Google+
>>> V DE VENDETTA
>>> PUNK ROCK JESUS
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9 788415 925439

4

5

>>> VERTIGO

Y, EL ÚLTIMO HOMBRE
núm. 3: UN PEQUEÑO PASO
VAUGHAN + GUERRA + MARZÁN JR. + CHADWICK
Y, the Last Man 13-18 USA
Bimestral | 144 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 13,95 €

Brian K. Vaughan (Ex Machina, Perdidos, La Cúpula) y Pia Guerra continúan
relatando la odisea de Yorick Brown, quien busca averiguar el origen de
la plaga que le ha convertido en el último hombre sobre la faz de la
Tierra.
En esta tercera entrega de Y, el último hombre asistimos a un dramático giro de los acontecimientos urdido por su guionista, Brian K. Vaughan, cuyo resultado
es la anulación de la premisa principal de la serie: Yorick está a punto de dejar de ser el último hombre vivo en la Tierra, si su habitual reparto de enemigos no hace
nada para remediarlo. A su vez, Paul Chadwick pone sus lápices al servicio de un breve arco argumental de aires shakespearianos, y damos los primeros pasos en
la mente de nuestro sufrido protagonista.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
...Y le rogamos
a San Nicolás el milagroso,
y a Santa Nikita de Novgorod,
que nos entreguen sanos y
salvos a nuestras hermanas
de la Tierra. En el nombre
del padre...

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

Pronto
aterrizarán en su patio
trasero, y dos de ellos
son hombres.

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

Dentro de poco,
tendremos suficientes tíos
para reabrir el club de
machotes odiamujeres.

...Del
hijo...

...Y del
espíritu
santo.

¿O se dice
santo espíritu?
Yo... no rezo desde
que tenía ocho
años.

Te
quiero,
Ciba. A ti
también,
Vlad.

SÍGUENOS EN

Oldenbrook, Kansas.
Ahora.

Amén.

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

¿De qué está
hablando?

Oh, es algo
de La Pandilla. No
es que odie...

¿Astronautas?
¿Y vendrán aquí?
¿Cómo? ¿Quiénes
son ustedes?

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
www.instagram.com/eccediciones

Inicio desacople,
comandante.
Estamos libres.

Google+
>>> Y, EL ÚLTIMO HOMBRE núms. 1 y 2
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MARSHAL LAW:
MIEDO Y ASCO
MILLS + O’NEILL
Marshal Law: Fear and Loathing Epic 1-6 USA
192 págs. | Rústica | Color | 168x257 mm | 17,95 €

En 1987, Pat Mills y Kevin O’Neill crearon a un agente de la ley encargado de
vigilar la actividad superheroica de la distópica San Futuro: Marshal Law,
cuyas primeras aventuras –de tintes críticos y paródicos– recuperamos en
este tomo.
Después de que el Grande arrasara la vieja San Francisco, una nueva metrópolis se alzó de sus cenizas: una ciudad surgida de sueño febril hiperviolento, infectada
con el peor caso de superheroísmo.
Creados en laboratorios militares secretos para librar las guerras secretas más violentas de Estados Unidos, estos “héroes” modificados genéticamente vagan por las
calles de San Futuro formando bandas superpoderosas, poniendo a prueba el gatillo fácil de las demás en una orgía interminable de furia adrenalínica.
Sin embargo, uno de esos veteranos descartados se ha embarcado en una misión personal para devolver la ley y el orden a este paisaje de batalla urbana. No siente
dolor. No muestra remordimientos. Su odio ardiente hacia los superhéroes es lo único que lo mantiene en marcha. Es el mejor de San Futuro, y se llama Marshal Law.

A LA VENTA EL 30/8/13

PRÓLOGO
Tenía cinco años
cuando sentí la magia...

No lo comprendí del todo...
especialmente el lío que montaban
las chicas por él...

Estaban allí para anunciar
la primera misión humana
a las estrellas...

¡Te esperaré!

¡Quiero al
espíritu en mi
interior!

Toda la Liga Jesuita de
América estaba reunida...

Stigmata...
Sudario...
Virago...
Tragapecados...
Custodio... Ojo
Privado... Arma
del Diablo
(luego
conocido como
Johnny Goma)...
Abad Negro
y su pupila
Caperucita
Roja... Purgatorio
y Azote Boy...

Es casi
un dios. Dudo
que se fije en
nosotras.

Pero Buck
parecía
estar por
encima de
todo eso...

¡Dejemos subidos
los pantalones de la
decencia americana
y digamos no a la
desnudez, a los
tacos y al sexo
fácil!

WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM

¡Me mojo
con solo
mirarlo!

SÍGUENOS EN
Poco después,
ascendió a los
cielos...

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Y su líder, el
superhéroe
supremo...
el coronel
Buck Caine...

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones

¡Siempre Firme,
América!

¿Sabéis? Es la gente de este gran
país nuestro... mediante su trabajo y
sus plegarias... quien ha hecho posible
este logro... este símbolo de
libertad... la última
y mejor esperanza
para el hombre...

¿Eres consciente de toda la gente de
América que está rezando para que te elijan
para dirigir esta misión histórica, Buck?

www.instagram.com/eccediciones
Google+
¡Digamos

NO!

¿Recordáis
cuando lancé
la campaña
antidrogas? Le
pedí a la juventud
americana que no
flipara con las
drogas...

Bueno...

El Espíritu Público.

Sí, lo sé.
Lo he sentido.
Creo en la
oración intercesora.

Pero eso
significaría dejar
a tu familia, tus
amigos y tus seres
amados... y posiblemente no volver
a verlos jamás.
¿De verdad
quieres ir?

¡Pues yo
sí que estoy
flipando con
esto, gente!
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Si
es la
voluntad
de Dios...
sí.

9 788415 925477

Robin

Wood

DAX

>>> ROBIN WOOD

DAX núm. 4:
LAS CAMPANADAS DEL
MIEDO
WOOD + MARCHIONNE
Dax 45-55, 57-58, 60, 64-65, 67, 76-77 ARG
224 págs. | Rústica | Blanco y negro | 168x257 mm | 18 €

¡ÚLTIMO NÚMERO!

La Biblioteca Robin Wood suma una nueva entrega de la colección
protagonizada por Daniel Arthur Xavier: una atípica propuesta que
mezcla elementos sobrenaturales y artes marciales en la China de
finales del S. XIX.
En China, la gente aparta la mirada cuando se cruza con el extranjero de ojos de plata. Dicen que su pisada no deja huella. Que su voz no provoca eco. Que la muerte
lo rodea sin tocarlo. Que es un fantasma, un demonio, un sueño. Una llama viva al viento. Sea lo que sea, ha recorrido el Imperio Central de punta a cabo. Sea lo que
sea, su llegada es la esperanza del miserable y el terror del hombre armado. Sea lo que sea, él es Dax. Y, en China, la gente aparta la mirada cuando se cruza con
sus ojos de plata.
Último volumen de las aventuras de este personaje.
Todo un clásico de la historieta argentina magistralmente escrito por Robin Wood y espléndidamente dibujado por Rubén Marchionne.

NÚMEROS ANTERIORES DE ESTA COLECCIÓN
¿Normal?
Me impresiona tu
primo, Marcel... A veces
parece más un espectro
que un ser humano.
¿Es normal?

Marcel Xavier se rascó la cabeza, súbitamente desorientado...

¿Y qué es él, realmente?
Yo lo he visto
encender fuego entre
sus dedos y lo he oído
leer en los pensamientos
de la gente. Es capaz de
cosas extrañísimas e
incomprensibles... Lo
han acusado de
loco, de mago,
de visionario
y de mil
cosas...

LOS
ESCORPIONES
DE ORO
Por ROBIN WOOD

Hola, Dax...
Hace tanto tiempo
que no te veo...

Tienes mal aspecto...

¿Normal? Mi querida
condesita, yo podría
decir muchas cosas
sobre Dax... pero no
que es normal.

Dax. Eso
es lo que él
es. Nada más y
nada menos.

A LA VENTA EL 30/8/13
WWW.ECCEDICIONES.COM

Lo sé. He estado
muy enferma... Me
debilito mucho cuando
consigo llegar hasta ti...
No es fácil... A veces
creo que un día me
disolveré en el aire...
que desapareceré...

WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN

¿Por qué?
Y siempre pienso que
será triste si nunca llego
a conocerte... a oír tu voz...
a tocar tu piel... Eso sería
tan hermoso... y al mismo
tiempo me asusta...

Porque la tragedia
marcha contigo. Tienes
una marca horrorosa.
Destruyes lo que amas
sin saberlo... Estás
rodeado de símbolos
terribles...

www.facebook.com/ECCEdiciones
twitter.com/eccediciones

Dibujos de MARCHIONNE

www.youtube.com/user/CanalECCEdiciones
¿Y qué hace ahora?

Está tratando de
comunicarse con nuestra
prima en París.

La condesa Alexandra Lipranski se volvió hacia él...

Lilian...

Debo irme... No tengo más
fuerzas... Cuídate de los
escorpiones de oro... Cuídate,
mi querido fantasma...

www.instagram.com/eccediciones

Cuídate...

Google+

¿Bromeas?
No se había movido ni una sola
vez, como si todo hálito de vida lo
hubiera abandonado convirtiéndose
él también en otra cosa, otra partícula helada de ese mundo que lo
rodeaba...

Sus ojos se habían descolorido hasta
mutarse en dos charcos cristalinos en
los cuales se reflejaban las heladas
estrellas de ese cielo mongol. Estrellas dentro de estrellas. Hielo dentro del hielo. Eso es Dax.

>>> DAX núms. 1-3
Trata de...
Lilian... Es
Dax... Es Dax que
te llama... Sé que
es difícil... Yo no
tengo tus poderes...
No puedo llegar
hasta ti... Trata
de encontrarme...

Lilian...
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El mundo de piedra se cierra otra vez a su alrededor,
y solo encuentra estrellas de hielo y el eterno viento
mongol... La fosforescencia dorada ha desaparecido...

9 788415 925453

Y EN OCTUBRE...

WWW.ECCEDICIONES.COM
WWW.LIBRERIAS.ECCEDICIONES.COM
COMERCIAL@ECCEDICIONES.COM
PRENSA@ECCEDICIONES.COM
SÍGUENOS EN
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Google+

